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CAPITULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad existen nuevos denuncios mineros, como es el caso de la
Unidad Minera San Julián la cual está ubicada dentro de un área valiosa en
biodiversidad por lo que la La presente investigación tiene por objetivo la
conjunción

del tratamiento de minerales por un proceso de extracción

responsable amigable con el medio ambiente utilizando balance metalúrgico
del proceso y el método de IRA (Índice de Riesgo Ambiental) como medida de
gestión ambiental .

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar los sistemas de control ambiental de la Unidad Minera San Julián
considerando el procesamiento del mineral aurífero.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar la morfología del mineral aurífero para el procesamiento en la
Unidad Minera San Julián.


Determinar las categorías ambientales considerando los aspectos
significativos.



Definir los procesos metalúrgicos para el control de aspectos e impactos
ambientales críticos de la Unidad minera San Julián.



Determinar el balance metalúrgico y la concentración gravimétrica para
la unidad minera San Julián.
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1.3 HIPÓTESIS
Teniendo en consideración que no existe para la unidad minera San Julián una
Evaluación

de los Impactos Ambientales es

necesario que al realizar un

control operativo de estos mejorar el alto contenido de extracción de oro y así
cumplir los Limites máximo permisibles .y cumplir con los

estándares de

calidad ambiental.

1.4 JUSTIFICACIONES
1.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
El empleo de sustancias y agentes depresivos para el proceso de extracción de
oro (Au) generan un alto contenido de sustancias nocivas al ambiente y en las
cuales no permiten un proceso rentable.
El presente trabajo propone verificar cuales son los Impactos Ambientales
significativos

de la Unidad Minera San Julián para proponer mejorar los

equipos gradualmente y mejorar también la zona de trabajo asegurando así la
conjunción proceso minero y medio ambiente.
1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.
A pesar que los precios de venta de los concentrados individuales como es el
oro (Au) ha ido reduciéndose todavía es rentable un concentrado de oro, por
lo que implementar un sistema de gestión, a la instalación minera reducirá los
costos de producción y operación en todo el proceso aumentando la rentabilidad
y ganancias para la empresa.
1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
La normatividad a nivel internacional tratan de estandarizar los LMP (límites
máximos permisibles) para encontrar

a los aspectos físico – químicos,

bioquímicos significativos y así lograr que la presencia de sustancias toxicas
se pueda minimizar y puedan regularse con la legislación ambiental vigente. El
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presente trabajo va realizarse en un contexto de unir el proceso productivo con
el manejo ambiental.
1.5 ALGORITMO
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1.5.1 ALGORITMO DE LA INVESTIGACION
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CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL

2.1 El ORO

2.1.1 INTRODUCCION
El mineral metálico Oro (Au) es un elemento poco reactivo y da lugar a un
número limitado de compuestos naturales, que van desde el oro natural, a los
teluros de Oro (Au) y de Plata (Ag). Puede presentarse libre o asociado a otras
fases minerales, óxidos y sulfuros en particular.
FIGURA Nº 1 EL ORO (Au)

FUENTE: http://andreitaosorio.galeon.com/

FIGURA Nº 2 Granulometrías del oro

FUENTE: http://andreitaosorio.galeon.com/

2.1.2

PROPIEDADES DE LOS MINERALES DEL ORO (Au)
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CUADRO Nº 1
PROPIEDADES GENERALES DEL ORO
Símbolo

Au

N° Atómico

47

Densidad

19300Kg/m3

Apariencia

Sólido Amarillo

Punto de Fusión

1337K

Conductividad térmica

45,5 × 106 S/m

Conductividad eléctrica

317 W /(K·m)

FUENTE: WIKIPEDIA ORO
2.1.3 RINCIPALES MINERALES PORTADORES DE ORO
Dentro de los principales minerales portadores de oro (Au) podemos
encontrar los siguientes:
CUADRO Nº 2 MINERALES PORTADORES DE ORO

FUENTE: ESTUDIOS MINEROS DEL PERU S.A.C.
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2.1.4 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL MINERAL DE ORO (Au)
Los minerales de oro (Au) poseen algunas propiedades características, que
se aprovechan en los diferentes métodos de tratamiento:
A) DENSIDAD
La densidad del Oro (Au) nativo es muy alta (19 – 21 gr/cm3) y los minerales
portadores de Oro (Au) por lo general también tienen una densidad alta (> 4
gr/cm3).
B) SOLUBILIDAD EN SOLUCIONES DILUIDAS Y ALCALINAS DEL
CIANURO.
Esta propiedad del oro (Au) de disolverse en cianuro, ha hecho de esta técnica
de tratamiento la más habitual en la práctica. El oro también es soluble en
otros solventes Thiourea y Thiosulfatos en ambiente ácido. Pero necesita la
presencia de un agente oxidante, como el oxigeno del aire en el caso de la
cianuración.
C) DUCTIBILIDAD.
El oro (Au) libre tiene tendencia a laminarse y alargarse en las operaciones de
molienda, por su naturaleza dúctil. El oro grueso por tanto es
convenientemente recuperado por gravimetría antes de ser molido.
2.1.5 CLASIFICACION DEL ORO (AU).
La clasificación de los minerales de oro a partir de la metalúrgica es la
siguiente:


Minerales de Oro (Au) en Asientos cuarzosos.



Minerales que tienen Oro (Au) natural exonerable.



Minerales de Oro (Au) con sulfuros de Hierro.



Minerales de Oro (Au) con Sulfuros de Arsénico o de Antimonio.



Minerales con Teluros de Oro (Au).



Minerales de Oro (Au) con Ganga Carbonácea (carbonosa).



Minerales de Oro (Au) asociado con los Metales de Base.
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FIGURA Nº 3 MINERALES DE ORO

FUENTE: HTTP://ANDREITAOSORIO.GALEON.COM

2.2 PRODUCCION DEL ORO

2.2.1 PRODUCCION NACIONAL DE ORO (Au) .
La minería es considerada la industria más importante en el Perú. En el caso
del oro, las exportaciones durante el primer trimestre del año fueron de U$S
2.572 millones, dicho resultado colocó al metal precioso en el principal producto
de exportación.
Nuestro país registra una producción de oro de 151,5 toneladas (al cierre del
año 2013), lo que le ha permitido ubicarse como el quinto productor mundial al
concentrar el 5,4% de la producción total de este metal.
La puesta en marcha de nuevos proyectos tendrá un impacto positivo en la
producción aurífera nacional, pues se estima que se incrementaría en 33%, es
decir aumentaría en alrededor de 50 toneladas la producción actual.
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CUADRO N° 3 Principales regiones productoras de oro

FUENTE: SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA

Figura N° 4 Principales Regiones Productoras de Oro en el Perú 2013

FUENTE: SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA
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Cuadro Nº 4 Producción Peruana de Oro (TM)

FUENTE: SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA

2.2.2 PRODUCCIÓN DE ORO EN LA REGIÓN PUNO
La producción de oro en la Región Puno es de 125 mil onzas, y se ubica en
séptimo lugar a nivel nacional, después Moquegua, Ayacucho, Madre de Dios,
Arequipa, La Libertad y Cajamarca, con una reserva probada de 98 mil 390
Kg.F, (kilogramos finos) .
Dentro de los proyectos más importantes se encuentra Ollachea, se estima que
la zona contiene reservas por 920 mil onzas del metal dorado, con una
inversión estimada de 180 millones de dólares, siendo la comunidad como
principal socia del proyecto.
Las principales reservas de minería aurífera se encuentran ubicadas en las
provincias de Sandia, Carabaya, San Antonio de Putina y Lampa, de los cuales
se impone el distrito de Cuyocuyo, cuyas reservas ascienden a 50, 000,000
T.M.
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Cuadro Nº 5 Plan de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en la
Región Puno 2013-2014

Fuente: INGEMMET

Cuadro N° 6 ESTADÍSTICA REGIONAL DE RESERVAS MINERAS

PRODUCCION MINERA 2013

ESTAÑO
(TMF)

40615.2

PLOMO (TMF) 2619.6
ORO (TMF)

3345495.6

PLATA (Gr.f)

49876.8

ZINC (TMF)

2918.4

Fuente: Sub Gerencia de planeamiento e informática GRPPAT-GRP
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2.2.3 REGION PUNO
En la actualidad la Región Puno, es uno de los Departamentos del país, que
tiene el privilegio de contar con significativo potencial de recursos mineros. El
potencial minero al año 2010 registra la existencia de 98,390 Kg.F.

Cuadro N° 7 Reserva de oro a nivel Regional

Considerando que ocupa un quinto lugar de producción minera principalmente
polimetálica con reservas probables que corresponden a la minería extractiva y
reserva probada que corresponde al mineral para exportación.
Tenemos que resaltar que para la presentación solo se pueden obtener datos
proporcionados por los organismos competentes y por lo tanto oficiales al año
correspondiente
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2.2.4 CLASIFICACION DE LA MINERIA EN EL PERU
Es necesario considerar una Evaluación real, que este dentro de los estratos
considerados por el MINEM según el tamaño de las concesiones, la capacidad
productiva, por lo que la clasificación de la minería se presenta en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 8
CLASIFICACION DE LA MINERIA EN EL PERU

FUENTE: MINEM (MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)

2.3 METALURGIA DEL ORO
2.3.1 OPERACIONES Y PROCESOS METALÚRGICOS PARA RECUPERAR
EL ORO (Au) .
2.3.1.1 Aspectos generales
La operaciones convencionales de: Chancado, Molienda y clasificación, se
llevan a cabo en los minerales de Oro (Au),de acuerdo al grado de liberación que
se quiera obtener del mineral
El tamaño de grano del Oro (Au) libre y el grado de asociación del oro con otro
minerales, es determinante en la elección del Proceso metalúrgico a seguir. Se
conocen

tres

Cianuracion.

grandes

procesos

adecuados:

Gravimetría,

Flotación

y
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El Oro (Au) denominado “Grueso” cuando es

sometido al proceso de

gravimetría considerando que el fundamento de la Gravimetría se basa en el alto
peso específico del Oro (Au).
El Oro (Au) “Fino” y “ultra fino”, se le denomina si está totalmente libre y
expuesto, lo más conveniente es el Proceso de Cianuración convencional.
Si el Oro (Au) está asociado (en solución sólida) íntimamente con los sulfuros
entonces se aplicará la flotación convencional para recuperar los sulfuros que
acompañan al oro (Au).
FIGURA Nº 5 PROCESO GENERAL DE OBTENCION DE ORO

FUENTE: ESTUDIOS MINEROS DEL PERU S.A.C
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2.3.1.2 Mineralogía de los minerales auríferos
El conocimiento de la mineralogía del Oro, apropiadamente combinada en las
pruebas metalúrgicas, proporcionan las herramientas necesarias para mejorar la
Recuperación. Así tenemos:

2.3.1.3 Minerales de oro
El Oro (Au) se encuentra en estado nativo comúnmente y se puede representar
en venas y filones de cuarzo, en este cuadro se ubican los diseminados.
El Oro (Au) se encuentra también placeres y depósitos aluviales de corrientes
antiguas y modernas.
El Oro (Au) nativo de zonas de oxidación y de los placeres frecuentemente
contiene plata en pequeñas proporciones así como otros metales. El Oro (Au)
nativo puede ser Oro (Au) limpio, Oro (Au) revestido, Oro (Au) cuprífero.
El Oro (Au) en otros minerales, como producto secundario, con las especies de
Cobre (Cu), Plata (Ag), Plomo (Pb), Arsénico (As) y Antimonio (Sb) el Oro (Au)
asociado a la Pirita ( FeS2) y a la Arsenopirita (FeAsS),se presenta como
solución sólida y Oro (Au) extremadamente fino, también se encuentra como
ampolla de inclusiones, micro venillas, rellenos de intersticios reemplazamientos
..
“El tratamiento de los minerales de oro se basan fundamentalmente en las
propiedades del Oro (Au), su alto peso específico, su carácter hidrofóbico y la
solubilidad en soluciones cianuradas” dando lugar a varios esquemas de
tratamiento metalúrgico para recuperar el Oro (Au).
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2.4 MERCURIO (Hg)
Es el único metal que a temperatura ordinaria se encuentra en estado líquido,
su nombre proviene de Hidrargyrium, su símbolo es Hg., su peso específico es
13.5, su punto de fusión 39ºC y su punto de ebullición es 357ºC.
No es atacable por los ácidos clorhídrico y ácido sulfúrico, pero si por el ácido
nítrico, forma amalgama con todos los metales comunes con excepción del
hierro y platino. Las especificaciones comerciales del mercurio son: Mercurio
virgen con 99.99 % de pureza.
FIGURA N° 6 Mercurio Comercial 1Kg

FUENTE: Mercurio Español

FIGURA N° 7 Mercurio Estado Líquido

FUENTE: http://www.esacademic.com
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Las consecuencias del uso del Mercurio (Hg) son diversas, tanto para el medio
ambiente como para la salud humana, y lo más importante, que son muy
difíciles de eliminar a corto plazo. Otro aspecto, es que en cuanto a la salud
humana, solo se presentan secuelas después de un largo periodo de contacto
con este, y suelen ser del tipo terminal, denominado cáncer.
FIGURA N° 8 Mercurio Amalgamado

FUENTE: http://www.esacademic.com

El uso del Mercurio (Hg) se convierte en un problema debido a la acumulación
de este metal en los lodos residuales que son arrojados al medio ambiente sin
ningún tipo de tratamiento, dejando que una cantidad filtre a través del suelo y
contamine los acuíferos Otra forma de contaminación del mercurio, se produce
por la separación de este con el oro, que se hace a través de la diferencia de
evaporización de estos, al ser quemados en la retorta, liberando el metal en
forma de gas a la atmósfera
FIGURA N° 9

Recuperación de mercurio a través de la retorta.

FUENTE: http://www.esacademic.com
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iniciales de metil-mercurio en el agua sean bajas o muy bajas, los procesos biomagnificadores acaban por convertir el metil-mercurio en una amenaza real
para salud humana .
FIGURA N° 10 Introducción del mercurio en la cadena trófica (Gabriel y Williamson, 2003).

FUENTE: http://www.esacademic.com

2.5. AMALGAMACION
2.5.1. GENERALIDADES
La amalgamación es un proceso de concentración basado en la adherencia
preferencial del oro por el mercurio (Hg), en presencia de agua y aire. La
amalgamación es un proceso eficiente para la extracción de oro de
granulometría superior a 200 mallas (0,074 mm) . El proceso es simple,
económico y cuando es usado correctamente las emisiones de mercurio son
insignificantes La mojabilidad preferencial del oro por el mercurio, permite la
combinación de los dos metales que conforman un conjunto de compuestos
metálicos, denominado amalgama. Las tres amalgamas que se forman con el
oro son AuHg, Au2Hg y Au3Hg, las que pueden contener entre 60 y 70% de
oro.
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La amalgamación es un procedimiento de concentración en el que los metales
nativos se separan de los minerales no metálicos de la ganga mediante mojado
selectiva de las superficies metálicas por el mercurio en presencia de agua,
mientras que se considera el agua como agente humectante selectivo de los
minerales no metálicos. Esta separación se esquematiza en la figura 11.
FIGURA N° 11: llegada simultanea de una partícula de oro y otra de cuarzo ala interface
mercurio agua

FUENTE: cartilla procesamiento minerales auríferos técnicas para la extracción aurífera
procesos de cianuracion y amalgamación república de Colombia ministerio de energía y minas

El mercurio (Hg) suele fijarse, bien como una película relativamente espesa
depositada sobre una placa cobrizada de plata, bien formando un pequeño
remanso en una malla de un canalón. La mezcla de las partículas metálicas y
no metálicas se hace deslizar sobre el mercurio por medio de una corriente de
agua.
Cuando las partículas no metálicas inciden sobre la superficie de mercurio, éste
no las moja, y debido a la mayor densidad del mercurio, estas partículas
quedan flotando y son arrastradas por la corriente. Cuando una partícula
metálica choca contra la superficie de mercurio, este se extiende por la
superficie de la partícula; según sea la densidad de la partícula metálica,
pueden ocurrir dos hechos: el oro, con una densidad promedio superior a
17g/cm3 se hunde, como se indica en la figura 11, la plata, con una densidad
del orden de 10,5 g/cm3flota, pero se mantiene inmóvil por efecto de la elevada
tensión interfacial del agua-mercurio, 375 dinas por centímetro; y finalmente el

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

cuarzo, con una densidad promedio de 2,6, es arrastrado por la velocidad del
flujo fuera del canalón, que es el equipo recuperador de Oro .
FIGURA N° 12 Amalgamación en tambor

FUENTE: Minera San Julián

2.5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA AMALGAMACIÓN
La inclusión del oro dentro del mercurio es predominantemente un proceso de
química de superficie, aunque el oro tenga una solubilidad finita en el mercurio.
Las solubilidades de varios metales en el mercurio son dadas a continuación:
Cuadro N°9 Porcentaje de solubilidad por peso de mercurio

% de solubilidad
por
METALES

peso

mercurio

ANTIMONIO

0.00003

BARIO

0.33000

BISMUTO

1.40000

COBRE

0.00200

ESTAÑO

0.62000

HIERRO

0.00000

ORO

0.04200

PLATA

0.04200

PLOMO

1.30000

ZINC

2.15000

de
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FUENTE: cartilla procesamiento minerales auríferos técnicas para la extracción aurífera
procesos de cianuracion y amalgamación república de Colombia ministerio de energía y minas

Generalmente la proporción de oro disuelto durante la amalgamación es
aproximadamente el 5% del total presente en la amalgama. Los siguientes
criterios son necesarios tenerlos en cuenta para una recuperación eficiente de
los metales preciosos
La tensión superficial de agua- mercurio debe ser lo bastante alta para que el
oro mojado por el mercurio sea incluido en la burbuja mercuriosa.
2.5.2.1 Retorta
La destilación en retorta es importante para evitar la liberación a la atmósfera
de vapores tóxicos y para recuperar el mercurio que vuelve a utilizarse,
efectuándose a una temperatura superior al punto de ebullición (357°C),
normalmente entre 500°C y 600°C. Estas temperaturas son similares a las que
se aplican a la tostación (calcinación) de minerales polimetálicos auríferos
portadores de elementos refractarios, para hacerlos accesibles al sistema de
cianuración.
Figura Nº 13 recuperación de mercurio a través de la retorta

FUENTE: http://www.esacademic.com

Las retortas son operadas bajo una presión ligeramente negativa y el vapor
enfriado por debajo del punto de ebullición y colectado en el agua como
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mercurio líquido para evitar la re evaporación. El mercurio resultante contiene
pequeñas cantidades de oro, plata y otros metales pero su pureza es suficiente
para reusarse.
El mercurio es altamente tóxico y tiene un efecto fisiológico acumulativo. Este
factor sumado a su alta presión de vapor pueden crear dificultades en las
refinerías que tratan materiales con alto contenido de oro . Estos efectos
pueden controlarse mediante: una buena ventilación, por un monitoreo rutinario
del mercurio, por unos buenos procedimientos de higiene y una eficiente
operación del retorteo.
2.5.2.2 Refogado
Es el Proceso de separación térmica de la amalgama en oro y mercurio,
evaporando el mercurio con un soplete o con otras fuentes de calor intensa. El
refogado realizado en forma tradicional es un proceso muy peligroso.
Se procede al refogado llevando la amalgama a altas temperaturas,
obteniéndose un oro refogado de 90 a 95 % de ley, donde el Hg es liberado al
medio ambiente, produciéndose

así la contaminación e intoxicación de las

personas.
Figura N° 14 Refogado de amalgama oro- mercurio

FUENTE: http://www.esacademic.com

2.6 AMALGAMACIÓN EN LA PEQUEÑA MINERÍA.
Para la molienda y amalgamación simultánea de los minerales primarios, la
pequeña minería utiliza preferencialmente el molino de bolas, La amalgamación
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es finalizada en mesas vibratorias,

mesas estáticas (rayadas); y para la

amalgamación manual, la batea.
La amalgama obtenida es una mezcla de oro y mercurio como elementos
principales. Con aproximadamente 50-55% por peso de mercurio y de 50-45%
de oro, es exprimida y luego retortada o quemada en un recipiente cerámico
para la recuperación del mercurio.
Las pérdidas totales de mercurio metálico durante el proceso de beneficio o de
amalgamación son aproximadamente del 45 al 50% por peso.
2.7. FUNDAMENTOS TEORICOS DE CONCENTRACIÓN GRAVIMETRICA
2.7.1 CRITERIO DE CONCENTRACION
Según Des Clifford , la concentración por gravimetría es simple y económica
respecto de todos los métodos de concentración de minerales y permite la
recuperación de valores en un rango de tamaño amplio, desde 500 mm hasta
los más finos como 5 micrones, donde las partículas sólidas son separadas
según su diferencia de densidad. En este método, la eficiencia de separación
se determina mediante la ecuación propuesta por H.F. Taggart denominada
como “Criterio de Concentrabilidad”, ecuación que proporciona una información
valiosa del grado de concentrabilidad de un material mineralizado en campos
de fuerza gravitacionales; esta ecuación es:

Donde:
Dp = Densidad de partículas pesadas kg/m3
Dl = Densidad de partículas livianas kg/m3
Dm = Densidad del medio fluido de separación kg/m3
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Si el valor de “Q” es mayor a 2,50 la concentración por gravedad es sencilla,
para “Q” menor a 2,50 la eficiencia de separación decrece y por debajo de 1,25
la separación no es comercialmente posible.
2.7.2.- CONCENTRADOR KNELSON
El concentrador knelson es un concentrador centrífugo de forma de tazón,
desarrollado por Lee Mar Industries, Inc. de Burnaby (Canadá). Es una unidad
de cono acanalado que rota a alta velocidad. La pulpa conteniendo
aproximadamente 25% de sólidos es alimentada por el fondo de la unidad.
Como en todos los concentradores de tazón, el concentrado es retenido en el
cono hasta ser limpiado, mientras que las colas; partículas ligeras y otras
consideradas de ganga, son continuamente lavadas y salen por la parte
superior.
FIGURA N° 15.- Sección transversal de un concentrador Knelson

FUENTE: Knelson

concentrador

El concentrador Nelson utiliza el principio de sedimentación impedida en un
campo de fuerzas centrífugas. Un cono central perforado conteniendo canales
horizontales a lo largo de la pared interna es rotado a velocidades superiores a
las 400 rpm, a esta velocidad se genera una fuerza 60 veces más grande que
la fuerza gravitacional. Las partículas pesadas son forzadas hacia fuera de las
paredes siendo atrapadas por las canales o nervaduras, mientras que las
partículas ligeras son acarreadas fuera por el agua de lavado. El cono está
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rodeado por una chaqueta de agua presurizada que inyecta agua a través de
sus orificios sobre el cono, de manera que las partículas pesadas se
mantengan fluidizadas. La fuerza del agua actúa contra las fuerzas centrifugas
del cono rotatorio. Esta fuerza en contra es suficientemente grande para inhibir
la severa compactación del concentrado colectado.
2.8 .MARCO LEGAL
2.8.1 LEY GENERAL DEL AMBIENTE, LEY 28611.
La Ley General del Ambiente es la norma vigente del marco normativo legal
para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas
para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, en
equilibrio , así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo
sostenible del país.
2.9 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
Un SGA es la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura
organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a
efecto, revisar y mantener compromiso ambiental.
Un sistema de gestión (SGA) identifica oportunidades de mejorías para la
reducción de los impactos ambientales generados por la Empresa. El Sistema
exige:


Compromiso de la Empresa minera con el medio ambiente.



Elaboración de planes, programas y procedimientos específicos.

Requiere

de

una

responsabilidades,

planificación
presupuestos,

detallada

al

operaciones

nivel
y

de

los

recursos,

procedimientos

para

implementar los principios ambientales definidos por la organización.
2.10 Estándares de Calidad Ambiental
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el MINAM según
ley 28611, fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en el

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

ambiente. El propósito es garantizar la conservación de la calidad ambiental
mediante el uso de instrumentos de gestión ambiental y de evaluación
detallada según la caracterización ambiental. Para controlar las emisiones de
agentes contaminantes se han creado los siguientes documentos:
a)

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire .

b)

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.

c)

Valor anual de concentración de plomo.

d)

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

e)

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes.

f)

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.

g)

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) para actividades específicas.

2.11 IMPACTO AMBIENTAL.
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de las
actividades, productos o servicios de una organización.

2.12 ASPECTO AMBIENTAL
Son los elementos, actividades, productos o servicios de una organización que
pueden interactuar con el ambiente.
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Cuadro Nº 10 Valoracion de Aspectos e Impactos Ambientales

FUENTE: Matriz Modificada de Leopold
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CAPITULO III

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
3.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.
El yacimiento minero San Julián, se encuentra ubicado en el flanco oriental de
la Cordillera Oriental de los Andes del Sur del Perú, a 29 km. al SE de la
localidad de Sandia y a 4.5 km. al SW del pueblo de Yanahuaya, en línea recta
respectivamente; tiene una altitud promedio de 1700 m.s.n.m.
El área está delimitada por las siguientes coordenadas:
3.1.1 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
14°16'30"
Latitud Sur
69°12'13"

Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.

Coordenadas U.T.M.:

Cuadro N°12 coordenadas de la mina san Julián

VERTICES

NORTE

ESTE

1

8'422,165.28 480,125.42

2

8'420,168.63 480,034.54

3

8'420,282.24 477,538.74

-

8'422.278.87 477,629.61

Fuente: MINEM
Políticamente, se encuentra ubicado en el paraje San Miguel, Distrito de
Yanahuaya,

provincia

de

Sandia,

Departamento

Considerándose una zona de alta Biodiversidad.

y

Región

Puno,
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3.1.2 ACCESIBILIDAD.
La zona es accesible desde la ciudad de Arequipa, por via aérea, terrestre o
vía terrea hasta la localidad de Juliaca; desde aquí se continua por carretera
asfaltada hasta el poblado de Putina, luego se prosigue por carretera afirmada
hasta llegar a Yanahuaya, pasando previamente por Sandia y los poblados de
Iparo, San José, Quiquira y Yanacocha; finalmente, desde Yanahuaya se
continua por trocha carrozable con dirección SW hasta llegar a la zona de
estudio; en total se recorre 312 km. en un tiempo de 10 horas
aproximadamente.
Cuadro N°13 rutas via terrestre

Localidad

Km.

Tipo de Vía
Carretera

Juliaca-Putina

90

asfaltada
Carretera

Putina-Sandia

160

afirmada
Carretera

Sandia-San José

33

afirmada
Carretera

San José-Yanahuaya

20

afirmada

9

Trocha carrozable

Yanahuaya - mina
San Julián
TOTAL

312
Fuente: MINEM

Las vías de acceso a la zona se tornan inaccesibles en temporada de lluvias,
debido a la falta de mantenimiento de éstas.
Cuadro Nº 14 ubicaciones del Distrito de Yanahuaya
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Fuente : MINEM

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA MINERALIZADA

3.2.1 VETA CELlA
Constituye la estructura mineralizada más importante del yacimiento minero
San Julián. En superficie se ha reconocido en aproximadamente 300 m. de
afloramiento y se caracteriza por la presencia de óxidos producto de la
alteración supérgena de la pirita.
El rumbo de la veta es N68° E y buzamiento de 70° a 75° NW ,El relleno
mineralógico está conformado principalmente de cuarzo lechoso aurífero,
masivo y cavernoso con óxidos de fierro.
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FIGURA N° 19 veta Celia en interior mina

FUENTE: Elaboración propia

3.2.2 MINERALIZACIÓN.
La mineralización del yacimiento consiste de estructuras de vetas, con relleno
de mineral hipógeno el ensamble mineralógico está conformado principalmente
de venas de cuarzo (SiO2), pirita ( FeS2) y Oro (Au)
El oro se encuentra dentro de los óxidos de fierro junto con el cuarzo
semiporoso a poroso, moderadamente transparente de color blanco lechoso. El
oro visible se observa en forma de puntos y granos en el cuarzo.
Los componentes mineralógicos de la veta Celia

provienen de procesos

hidrotermales; el mineral principal es el cuarzo, junto a él se encuentra el oro el
mismo que algunas veces es visible.
3.2.2.1 Mineral de mena.
 Oro - (Au)
Se caracteriza por su color amarillo y brillo metálico intenso, tiene peso
específico 19.3 y dureza 2.5 - 3.00. Ocurre en forma nativa dentro de los óxidos
de hierro (limonita), junto con el cuarzo semiporoso a poroso blanco lechoso.
El oro visible se observa en forma de puntos, granos o escamas con
dimensiones de hasta 0.05 mm.; la forma dendrítica es menos frecuente.

FIGURA N°18 Oro Visible
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Fuente Cortesía Minera San Julián
3.2.2.2 Minerales de ganga.
 Cuarzo (SÍO2)
Es el mineral que más abunda pues constituye el relleno de la veta. Se presenta
en forma masiva como cuarzo blanco-hialino, fracturado, cavernoso (poroso)
brechado y oxidado ocasionalmente cristalizado.
Por su persistencia en la estructura mineralizado sirve su guia en la exploración.
FIGURA N°19 Cuarzo

Fuente Cortesia Minera San Julián
Tiene dureza 7, peso específico 2.65 y fractura concoidea.


Pirita: (S2Fe).

Es de color amarillo latón pálido, brillo metálico, raya verdosa a parda negradureza 6.5 y peso específico 5.02. Se presenta en forma diseminada y masiva,
los granos tienen dimensiones de 1 mm. También se asocia al Au.
FIGURA N° 20 Pirita
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Fuente Cortesía Minera San Julián


Hematita (FeO).

Es producto de la oxidación de la pirita, presenta un color castaño rojizo a
negro, brillo metálico, raya característica rojo indio, dureza 5.5 - 6.5, peso
específico 5.26 su ocurrencia es más restringida y se encuentra generalmente
en forma terrosa, su relación con el oro es menos directa.
FIGURA N° 21 Hematita

Fuente Cortesía Minera San Julián



Limonita (Fe203, nH20)

Es de origen secundario, formado por la alteración de la hematita y otros
sulfuros de fierro. Se presenta mayormente en variedades terrosas, de color
pardo amarillento a pardo oscuro, brillo adamantino, raya parda amarillenta,
dureza 5 - 5.5, peso específico 4.37. Se relaciona con valores altos de oro (Au)
y su ocurrencia es abundante por lo que le da un tinte amarillento al cuarzo.
Fig, Nº22 Limonita
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Fuente Cortesía Minera San Julián

3.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA MINA SAN JULIAN
Figura N° 16 Diagrama de flujo de la mina San Julian

Fuente: Elaboración propia

3.5 METODOLOGIA DE EVALUACION RIESGO AMBIENTAL
3.5.1 REVISION MEDIO AMBIENTAL INICIAL (RMAI).
Es una identificación y documentación sistemáticas de los impactos (o
impactos potenciales) medioambientales significativos asociados directa o
indirectamente con las actividades, los productos y los procesos de su
organización.
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3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE RMAI
Se debe tener en cuenta dos premisas:
1) Aceptar que todas las organizaciones tienen un impacto en el
medioambiente.
2) La actuación medioambiental mejorada es el resultado directo del control y
la reducción de esos impactos.

3.5.4 PLANIFICACION DEL RMAI.
En el presente trabajo se debe de tomar en cuenta que el éxito en una RMAI
está en relación a como se prepare la misma ósea como se planifique.


El equipo que efectuara la RMAI: número de personas del equipo,
quien dirige el equipo, quien es el nexo entre el equipo y el proyecto,
como se reparten las actividades y responsabilidades, quien guiará al
equipo en la RMAI al interior de la empresa.



El lugar de operaciones u objeto de la revisión: hay que tomar en
cuenta las características del lugar de operaciones para destinar el
tiempo necesario para toda las actividades de revisiones ,es
indispensable además que el equipo del RMAI cuente con un lugar de
trabajo y acceso a diversa logística en el lugar de operaciones.



La logística .Que se necesitará para efectuar el RMAI.



Informe del RMAI: la información reunida sobre los procesos de revisión
y las recomendaciones de mejora deben figurar en un informe que
cuente con un formato y con lista de

matrices anexos, ficha de

identificación de aspectos e impactos ambientales.
3.5.5. ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN (RMAI).
3.5.5.1 Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos AAS
Cuando revisamos las secciones, departamentos, áreas, etc. de una empresa,
institución u organización, al planificar el SGA, pretendemos analizar que
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interacciones tienen esas áreas con respecto al medio ambiente de tal manera
que en la identificación de impactos ambientales se toman en cuenta las
siguientes consideraciones:
Para nuestro caso de evaluación utilizaremos el método de IRA índice de
riesgo ambiental por ser el más completo.
a) tipo de impacto


Impacto positivo o beneficioso: en este caso nosotros solo
concideraremos los impactos negativos.



Impacto negativo o adverso.

La evaluación de aspectos ambientales para determinar cuáles son
significativos se hace sólo sobre aquellos que ocasionan impactos negativos.
b) consecuencia del impacto


Ambiental: si el impacto afecta a ambientes físicos (aire, suelo. Agua
subterránea y superficial) o biológicos (flora, fauna, hábitat, ecología,
biodiversidad, ecosistemas).



Social: si el impacto afecta directamente a la comunidad.



Legal: si el impacto ambiental está vinculado a un requisito legal
específico.

C) severidad de la consecuencia Se determina cualitativamente de acuerdo
al nivel de severidad de consecuencia (NSC) de Ios impactos Ambientales, lo
que está considerado en la tabla de severidad de consecuencias de impactos
ambientales.
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D) FRECUENCIA.
Cuadro N°10 Tabla de la descripción de los términos cualitativos de frecuencia de impactos
ambientales.
FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

PERIODO

CASI SEGURO

Se espera que ocurra un evento en la
mayoría de las circunstancias

Una o más veces por mes

PROBABLE

El evento probablemente ocurra en la
mayoría de las circunstancias

1 vez entre más de 1 mes hasta 3 meses

MODERADO

El evento debe ocurrir en algún momento

1 vez entre más de 3 meses hasta 6 meses

IMPROBABLE El evento podría ocurrir en algún momento 1 vez entre más de 6 meses hasta 1 año

RARO

El evento puede ocurrir pero solo bajo
circunstancias especiales

1 vez más de 1 año

FUENTE: ISO 14000

El término frecuencia se aplica específicamente al impacto resultante y no al
aspecto ambiental, porque éste tiene a veces una probabilidad de ocurrencia
de 100%, como en el caso de una emisión continua.
3.5.5.2 EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS (AAS)
La evaluación de los aspectos ambientales se realiza para determinar aquellos
que son significativos. un aspecto ambiental es significativo (AAS) cuando:
Va en contra de la Política Ambiental de La empresa, organización o institución.
Su Índice de Riesgo Ambiental (IRA) es mayor que 10, de acuerdo con la tabla
siguiente, que también se conoce como la aplicación de la ley del serrucho.
Cuadro N°11 tabla de los valores del índice de riesgo ambiental (IRA)
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Frecuencia

SEVERIDAD
Bajo

Menor

Moderado

Mayor

Extremo

Casi Seguro

11

16

20

23

25

Probable

7

12

17

21

24

Moderado

4

8

13

18

22

Improbable

2

5

9

14

19

Raro

1

3

6

10

15

FUENTE: ISO 14000

3.5.5.3 TERMINANDO LA EVALUACIÓN DE AAS (ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS).
a) TIPO DE ACTIVIDAD:
Considerar el tipo de actividad en que se produce el Aspecto Ambiental:


NORMAL:

incluye la operación normal y las operaciones de

mantenimiento o paradas programadas de los procesos en la empresa,
organización o institución.


ANORMAL: se produce durante las puestas en marcha o paradas de
planta.



EMERGENCIA: situación que provoca graves efectos en el medio
ambiente. Puede ser resultado de derrames de sustancias peligrosas,
fallas del proceso, reacciones controladas.

b) SITUACION TEMPORAL:
Referida también al tiempo en que ocurre, ocurrió u ocurrirá el aspecto
ambiental.


Pasado: aspecto producido con anterioridad, pero cuyos impactos
ambientales permanecen en el presente (pasivo ambiental).



Presente: aspecto que se produce en la actualidad y que ocasiona un
impacto ambiental presente o futuro.



Futuro: aspecto que se producirá en el desarrollo de actividades futuras
y que potencialmente ocasionará un impacto ambiental
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Documentos de la identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales
Luego para todo el proceso de elaborará un manual de procedimiento
ambiental con el mencionado título ,que contenga la descripción del proceso, el
Diagrama de Flujo del desarrollo del procedimiento ,la Ficha deI identificación
de Aspectos Ambientales y el Listado de Aspectos Ambientales Significativos.
3.5.5.4. Actualización de la identificación de los aspectos e Impactos
Ambientales
Los listados de los aspectos ambientales significativos (AAS) se debe de
realizarse una vez al año o bajo las siguientes circunstancias.
a) Adquisición de nuevo equipamiento.
b) Modificaciones o ampliaciones físicas.
c) Cambio de metodología

de operaciones o adopción de nuevas

tecnologías.
d) Nuevos proyectos de inversión.
e) Cambios en la normativa legal ambiental o adopción de otros requisitos
ambientales.
f) Cambios en los criterios de significancia.
3.5.5.5 Controles operacional
La organización establece y mantiene instrucciones para el control de
las operaciones que están asociadas con impactos ambientales
significativos o que podrían distorsionar tanto la política como los
objetivos y metas ambientales
3.6 EQUIPOS DE MONITOREO
3.6.1 TURBIMETRO MARCA MOTTE MODELO 2020
Con este equipo instrumental se pueden realizar mediciones de turbidez del
agua en campo sirve para medir cantidad de partículas en suspensión en el
agua , el equipo es portátil y de gran utilidad y versatilidad que cuenta con
patrones de calibración la lectura nos da en unidades nefelométricas (UTN).
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Figura Nº23 Turbimetro

Fuente :Elaboración propia

3.6.2SONÓMETRO DIGITAL MARCA RADIOSHACK.
Con este equipo medidor de sonido portátil sus unidades la lectura nos da en
unidades de decibeles (dB): con un rango de medición hasta 120 Db.
Figura Nº25 Sonometro digital radioshack.

Fuente : radioshack.

3.6.4 OTROS MATERIALES
 Vasos precipitados de 50 ml.


Envases de vidrio



Soluciones Buffer o Amortiguadoras



Análisis de laboratorios



Agua destilada.
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Formatos

3.7. MONITOREO DE AGUAS
3.7.1 EFLUENTES MINEROS Y PUNTOS DE CONTROL
El número de Puntos de Control , que son parámetros que indica el 010-2010MINAM

considera

los puntos obligatorios

dos puntos de control

uno al

interior y otro al exterior de la planta . ,
Los Efluentes líquidos están definidos (D.S. Nº 010-2010-MINAM, Artículo 3.2)
como cualquier descarga de sustancia líquida regular o irregular hacia cuerpos
de agua receptores.

Es importante notar que las fuentes de efluentes de una instalación minera
pueden cambiar durante la vida de una mina, como resultado de cambios en el
diseño del sitio, cambios en la estrategia de manejo de agua o cambios en la
fase de la mina. Por ejemplo, el agua que llega a un tajo abierto puede ser
rebombeada a la planta de proceso durante la fase de operaciones; sin
embargo durante el cierre de la mina, el tajo abierto se podría inundar
resultando en una descarga superficial o infiltraciones migrando fuera de la
instalación. Los Puntos de Control para cada fase de la mina (construcción,
operaciones y post-cierre), deben ser definidos como parte del Programa de
Monitoreo.

3.7.2 LA RED DE MONITOREO
La red de monitoreo tiene el objeto de describir las fuentes de efluentes, los
Puntos de Control y las ubicaciones de las estaciones de monitoreo en los
cuerpos de agua receptores. El número de las estaciones de monitoreo y los
Puntos de Control será único para cada mina y será influenciado por varios
factores, incluyendo lo siguiente:


Los límites geográficos de la mina.
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El número de fuentes de efluentes de la mina.



El número de cuencas y cuerpos de agua receptores que puedan recibir
los efluentes.



La ubicación y tipo de usuarios aguas abajo.

Las siguientes secciones proporcionan consideraciones que deben tomarse en
cuenta durante el diseño de una red de monitoreo para un asiento minero.
3.7.3 LUGARES DE MONITOREO DE AGUAS
Cualquier descarga de sustancia líquida regular o irregular hacia cuerpos de
agua receptores, provenientes de las siguientes instalaciones:
a) Cualquier labor, excavación o movimiento de tierras efectuado en el terreno
cuyo propósito es el desarrollo de actividades mineras o actividades conexas,
incluyendo exploración, explotación, beneficio, transporte y cierre de minas, así
como campamentos, sistemas de abastecimiento de agua o energía, talleres,
almacenes, vías de acceso de uso industrial (excepto de uso público), y otros;
b) Cualquier planta de procesamiento de minerales incluyendo procesos de
trituración, molienda, flotación, separación gravimétrica, separación magnética,
amalgamación,

reducción,

tostación,

sinterización,

fundición,

refinación,

lixiviación, extracción por solventes, electrodeposición y otros;
c) Cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales asociado con
actividades mineras o conexas, incluyendo plantas de tratamiento de efluentes
mineros, efluentes industriales y efluentes domésticos;
d) Cualquier depósito de residuos mineros, incluyendo depósitos de relaves,
desmontes, escorias y otros;
e) Cualquier infraestructura auxiliar relacionada con el desarrollo de actividades
mineras.
f) Cualquier combinación de los antes mencionados
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Figura N° 31 Medición de las muestras de agua en campo

Fuente : Elaboración propia
3.8 PARÁMETROS DE MONITOREO
3.8.1 PARÁMETROS DE MONITOREO EN LOS PUNTOS DE CONTROL DE
EFLUENTES
Los parámetros listados en la Tabla 5, el Artículo 3.10 del D.S. No. 010-2010MINAM establece que los siguientes parámetros de campo adicionales deben
ser también monitoreados en el Punto de Control:
a) Flujo (m3/s).
b) Conductividad Eléctrica ( µS/cm).
c) Temperatura. (C°).
d) Turbidez. (UTN).

Cuadro N° 5 . Limites máximos permisibles (LMP) para efluentes mineros
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Fuente :MINAM
Para nuestro trabajo Se considero 5 puntos , los cuales son ingreso de agua
del manantial , salida de aguas de la planta de procesos , salida de agua de la
mina , descarga de agua .
Estos monitoreo se realizaran en el mismo lugar para lo cual se utilizan equipos
portátiles. Y se precederá a llenar los formatos. Donde se medirá el PH, la
temperatura, la conductividad, la concentración, la turbidez.
Las muestras tomadas

para análisis químico de metales deberán ser

conservadas y llevarlas inmediatamente a laboratorio de análisis químico
conservadas en hielo a 12 Cª. En nuestro caso las muestras serán llevada a los
laboratorios analíticos del sur (LAS). Para la determinación de metales

,

elementos traza , aguas residuales por ICP y análisis de mercurio .
Las muestras tomadas para el análisis en el mismo lugar son bimestrales. se
realizaran con los equipos ya descritos anteriormente.
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Cuadro N° 17 Frecuencia de Muestreo

Fuente: MINAM

Cuadro N° 17 Frecuencia de Análisis Químico

Fuente: MINAM

3.9 MONITOREO DE DE CAMPO
La manera más eficiente de preparar un programa de monitoreo de campo es
tener una lista de verificación diseñada para cumplir los requerimientos del
proyecto. La lista de verificación puede identificar lo siguiente:


Mapas y coordenadas identificando la ubicación de los lugares de
muestreo;



Tipo y número de botellas requeridos, incluyendo extras.



Marcadores indelebles y otros utensilios de escritura.
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Equipo de campo (por ejemplo, medidores multiparámetros, aparatos de
filtración); Soluciones de calibración.



Guantes estériles.



Persevantes con Hojas de Seguridad del Material para cada sustancia.



Hielo (Ice-packs) y contenedores suficientes para almacenar las
muestras.

Hojas de calibración y revisión de los equipos; Cuadernos de campo u hojas de
datos de campo.
Figura N° 30 Toma de muestras de aguas

Fuente : elaboración propia

3.10 OBSERVACIONES DE CAMPO
Son parte integral del programa de monitoreo. Los artículos documentados en
las hojas de datos de campo o en los cuadernos de campo son a menudo muy
relevantes para la interpretación de los datos de laboratorio. Alguna desviación
del plan de monitoreo o alguna otra observación acerca de la muestra o de las
ubicaciones de muestreo deben ser registradas en el campo. Las deficiencias
más comunes en los cuadernos de campo son errores en la anotación de
planes, fallas en la anotación al momento que ocurre un evento, omisión de la
firma y fechas y fallas en la escritura legible.
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Cuadro N° 18 FORMATO DE REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS

FORMATO DE REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS
TIPO DE MUESTREO :

Nombre de la estación:
Ubicación de la muestra (por ejemplo, Coordenadas UTM)
:
Nombre del muestreador:
Hora/Fecha:
Descripción de la estación:
Datos climáticos (estado del tiempo, temperatura):
Flujo:
PARAMETROS
PH
TEMPERATURA ( °C )
CONDUCTIVIDAD (us/cm)
STD (ppm)
TURBIDES NTU

Fuente : elaboración propia

Figura N° 31 Análisis de muestras de aguas

Fuente : Elaboración propia

RESULTADOS
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3.14 COLECCIÓN DE LA MUESTRA
Las condiciones de muestreo de efluentes varían ampliamente y muchas
influencias como el clima o ubicación de la muestra podrían requerir
modificaciones a la metodología de muestreo. Sin embargo, pueden seguirse
los procedimientos presentados a continuación cuando se colecta una muestra
de calidad de agua:


Asegurar que la muestra pueda colectarse de forma segura. Si existe
algún riesgo para el muestreado o cualquier miembro del equipo de
campo, la estación de muestreo deberá ser reubicada o se deberán
realizar las modificaciones necesarias para reducir el riesgo al
muestreador.



Muestrear primero la estación de muestreo más aguas abajo y luego
continuar aguas arriba en el cuerpo de agua con varias estaciones de
muestreo.



Siempre muestrear aguas arriba de cualquier estructura hídrica, o cruce
de río, a no ser que la influencia de la estructura sea el objetivo de
muestreo.



Cuando se muestrea cerca de la costa o en una estación dentro del
cauce del río, debe orientarse la botella aguas arriba cuando se colecta
la muestra para evitar la contaminación por el cuerpo del muestreador o
sedimentos suspendidos.



Utilizar guantes de goma y protección ocular cuando se colecta la
muestra.



Completar las mediciones de campo en un envase con sub-muestra o en
el cuerpo de agua. El envase debe ser enjuagado tres veces con agua
de muestra antes de empezar la medición de los parámetros. Las
mediciones de campo no deben ser registradas hasta que se tenga la
confianza de que los parámetros de campo son estables en el
instrumento usado. La muestra de medición de campo puede ser
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descartada aguas abajo de la estación de monitoreo una vez que los
parámetros sean registrados.


Colectar la muestra de calidad de agua en la botella apropiada. Las
botellas deben ser llenadas para minimizar la cantidad de aire atrapado
en la botella. Para parámetros orgánicos, no debe dejarse ningún
espacio en la botella. Si la muestra necesita preservante, se debe dejar
un espacio suficiente para permitir la adición del preservante y se debe
tener cuidado para no derramar la muestra cuando se utilizan botellas
con el preservante añadido previamente.
Figura N°34 muetsras de aguas

Fuente : elaboracion propia

3.15 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL
El monitoreo de ruido ambiental es la medición del nivel de presión sonora
generada por las distintas Fuentes hacia el exterior. En función al tiempo que
se da pueden sér estables, fluctuantes, intermitentes e impulsivos en un área
determinada.
Existen tres tipos de ponderación de frecuencia correspondientes a niveles de
alrededor de 40dB. 70dB y 100dB llamadas A, B y C respectivamente. La
ponderación A se aplicaría a los sonidos de bajo nivel , la B a los de nivel
medio y la C a los de nivel elevado (ver figura). El resultado de una medición
efectuada con la red de ponderación A se expresa en decibeles A, abreviados
dBA o algunas veces dB(A), y análogamente para las otras. Ver figura 30.
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Cuadro N° 19 curvas de ponderación A,B,C

Fuente : MINAM
Para efectos de la aplicación del presente protocolo, el monitoreo del ruido
ambiental deberá utilizar la ponderación A con la finalidad de comparar los
resultados con el ECA ruido vigente.

3.16 DISEÑO DEL PLAN DE MONITOREO
Antes de realizar el monitoreo de ruido ambiental se debe diseñar un plan de
Monitoreo que permita la recolección de információn adecuada y valedera. para
ello debemos considerar al menos lo siguiente:

3.17 PROPÓSITO DEL MONITOREO
Definir el objetivo del monitoreo, incluyendo la fuente, la actividad a monitorear
y las características de la misma relacionadas al ruido, es decir, identificar
aquellos procesos o actividades que generan mayor intensidad de ruido.

3.18 PERIODO DE MONITOREO
El tiempo de medición debe cubrir las variaciones significativas de la fuente
generadora. Este tiempo debe cubrir mínimo tres variaciones; en el caso que
no se lleguen a cubrir lo señalado, los intervalos a elegir deben ser
representativos considerando que en este intervalo se pueda medir un ciclo
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productivo representativo. Es decir, el período de medición debe coincidir con
el periodo de generación del ruido representativo.

3.19 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO
Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo del ruido, se deberá
considerar la siguiente información,

a) Determinar la zona donde se encuentra la actividad a monitorear, según
la zonificación dispuesta en el ECA Ruido.
b) Para la determinación de los puntos de monitoreo, se deberá considerar
la dirección del Viento debido a que, a través de éste, la propagación
del ruido puede variar.
c) Dentro de cada zona, seleccionar áreas representativas de acuerdo a la
ubicación de la fuente generadora de ruido y en donde dicha fuente
génere mayor incidencia en el ambiente exterior.
d) Seleccionar los puntos de medición indicando coordenadas para cada
área

representativa Dichos puntos de medición

deberán estar

localizados considerando la fuente emisora y la Ubicación del receptor .
e) Describir el área a monitorear en una hoja de campo señalando si
existen Superficies reflectantes y condiciones climáticas a corregir.

3.20 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
se debe realizar un reconocimiento inicial del lugar, con la finalidad de:
a) conocer y describir las características de las fuentes generadoras de
ruido.
b) evaluar los potenciales efectos del ruido en las áreas colindantes y
circundantes.
c) construir un plano orientativo del lugar, que señale los posibles puntos
representativos en la zona.
d)
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3.20.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES Y TIPOS DE RUIDO
 Fijas puntuales
Las fuentes sonoras puntuales son aquellas en donde toda la potencia de
emisión sonora esta concentrada en un punto. se suele considerar como
puntual una maquina estática que realiza una actividad determinada
(maquinas estacionaria ).
La propagación del sonido de una fuente puntual en el aire se puede comparar
a las ondas de un estanque. Las ondas se extienden uniformemente en todas
direcciones, disminuyendo en amplitud según se alejan de la fuente. En el caso
ideal de que no existan objetos reflectantes u obstáculos en su camino el
sonido proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire en forma de
ondas esféricas.


Fijas Zonales o de Área

Las fuentes sonoras zonales o de área, son fuentes puntuales que por su
proximidad pueden agruparse y considerarse como una única fuente. Se puede
considerar como fuente zonal aquellas actividades generadoras de ruido que
se ubican en una zona relativamente restringida del territorio, por ejemplo: zona
de discotecas, parque industrial o zona industrial en una localidad.
Figura N°34 fuentes fijas zonales o de areas

Fuente : elaboracion propia
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Esta agrupación de fuentes puntuales (fuentes zonales o de área) nos permite
una mejor gestión, pueden regularse y establecer medidas precisas para lodas
en conjunto.
3.20.2 MÓVILES DETENIDAS
Este tipo de fuente debe considerarse cuando el vehículo sea del tipo que fuere
(terrestre, marítimo o aéreo) se encuentre detenido temporalmente en un área
determinada y continúa generando ruidos en el ambiente. Tal es el caso de los
camiones en áreas de construcción como los camiones de cemento, que por su
propia actividad generan ruido, o vehículos particulares que están estacionados
y que generan ruido con sus alarmas de seguridad.

Figura N°34 Fuentes móviles detenidos

Fuente : Elaboracion propia


Móviles Lineales

Una fuente lineal se refiere a una vía (avenida, calle, autopista, vía del tren,
ruta aérea, etc.) en donde transitan vehículos. Cuando el sonido proviene de
una fuente lineal, éste se propagará en forma de ondas cilíndricas,
obteniéndose una diferente relación de variación de la energía en función de la
distancia. Una infraestructura de transporte (carretéra o vía ferroviaria ),
considerada desde el punto de vista acústico, puede asimilarse a una fuente
lineal.
Figura N° 33 Fuentes móviles lineales

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Fuente : Elaboracion propia

3.21 TIPOS DE RUIDO
De acuerdo a la NTP ISO 1996-1 existen varios tipos de sonidos, que para
efectos del presente protocolo lo denominaremos como ruido. Por otro lado,
para efectos del presente protocolo, se considerarán los siguientes:
3.21.1 EN FUNCIÓN AL TIEMPO
Ruido Estable: El ruido estable es aquel que es emitido por cualquier tipo de
fuente de manera que no presente fluctuaciones considerables (más de 5 dB)
durante más de un minuto. Ejemplo: ruido producido por una industria o una
discoteca sin variaciones.
Ruido Fluctuante: El ruido fluctuante es aquel que es emitido por cualquier
tipo de fuente y que presentan fluctuaciones por encima de 5dB durante un
minuto. Ejemplo: dentro del ruido estable de una discoteca, se produce una
elevación de los niveles del ruido por la presentación de un show.
Ruido intermitente: El ruido intermitente es aquel que está presente sólo
durante ciertos periodos de tiempo y que son tales que la duración de cada una
de estas ocurrencias es más que 5 segundos. Ejemplo: ruido producido por un
comprensor de aire, o de una avenida con poco flujo vehicular.
Ruido Impulsivo: Es el ruido caracterizado por pulsos individuales de corta
duración de presión sonora. La duración del ruido impulsivo suele ser menor a
1 segundo, aunque pueden ser más prolongados. Por ejemplo, el ruido
producido por un disparo, una explosión en minería, vuelos de aeronaves
rasantes militares, campanas de iglesia, entre otras.
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3.21.2 EN FUNCIÓN AL TIPO DE ACTIVIDAD GENERADORA DE RUIDO.
a) Ruido generado por el tráfico automotor.
b) Ruido generado por el tráfico ferroviario.
c) Ruido generado por el tráfico de aeronaves.
d) Ruido

generado

por

plantas

industriales,

edificaciones

y

otras

actividades productivas, servicios y recreativas.

3.22 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO E INSTALACIÓN DE
SONÓMETRO
A. Ubicación del punto de monitoreo
Una vez definidas las fuentes de generación, se deberá seleccionar el o las
áreas afectadas, a las cuales denominaremos como áreas representativas.
Estas áreas deben ser aquellas donde la fuente genere mayor incidencia en el
ambiente exterior.
Los puntos de monitoreo deberán ubicarse en áreas representativas siempre al
exterior, que se identificarán de la siguiente manera:
Cuando se trate de mediciones de ruido producto de la emisión do una fuente
hacia
el exterior (sin necesidad que exista un agente directamente afectado), el
punto se
Ubicará en el exterior del recinto donde se sitúe(n) la(s) fuente(s), a mínimo 3
metros
Del lindero que la contenga, siempre que no existen superficies reflectantes en
dicha distancia. En caso existan superficies

reflectantes dento de esa

distancia, se aplicará lo establecido .

Figura n° 35 Medición en casos de superficies reflectantes
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Fuente : MINAM
Figura N°36 Medición para emisiones de una fuente fija hacia el exterior

Fuente : MINAM

3.23 METODOLOGÍA DE MONITOREO SONORO
Para realizar el monitoreo de ruido ambiental, se deberán seguir las siguientes
directrices generales:


El sonómetro debe alejarse al máximo tanto de la fuente de generación
de ruido, como de superficies reflectantes (paredes, suelo, techo,
objetos, etc.).



El técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo de
medida para evitar apantallar el mismo. Esto se realizará siempre que
las características del equipo no requieran tener al operador cerca. En
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caso lo requiera, deberá mantener una distancia razonable que le
permita tomar la medida, sin apantallar el sonómetro.


Desistir de la medición si hay fenómenos climatológicos adversos que
generen ruido: lluvia, granizo, tormentas, etc.



Tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido.



Determinar o medir el ruido de fondo.



Adecuar el procedimiento de medición y las capacidades del equipo al
tipo de ruido que desea medir.
Figura N° 37 : Medicion de ruido en la molienda

Fuente: Elaboracion propia.

Cuadro N°19 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
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Fuente: MINAM
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 .1RESULTADOS DE LOS ANALISI DE MUESTRAS DE AGUA DE LA
MINA SAN JULIAN
Cuadro N°19 : resultados de los análisis de muestra de agua cuarto monitoreo de aguas
(Junio 2014)
Punto de
monitoreo

área

Fecha

Salida de socavón

Mina

18-jun-14

Manantial (ingreso
al proceso)

Planta

18-jun-14

Salida de proceso
de amalgamación

Planta

18-jun-14

Agua de lavado 1

Planta

18-jun-14

Agua sin lavado 2

Planta

18-jun-14

hora
08:00
a.m.
10:00
a.m.
10:50
a.m.
11:00
a.m.
11:15
p.m.

PH

Temperatura Conductividad
(°C )
( µS/cm)

SDT (
ppm )

turbidez
NTU

7.21

19.6

193

96

80

6.97

20

56

32

0.34

8

19.4

2440

1280

173

6.34

21.3

737

384

183

6.71

19.1

555

274

174

Ba(mg/L)

Be(mg/L)

Ca(mg/L)

Fuente: elaboración propia

MATRIZ DE LA MUESTRA

Ag (mg/L)

Al(mg/L)

Agua subterránea
manantial (ingreso planta)

0.004

Agua residual (salida de
planta)

0.0024

MATRIZ DE LA MUESTRA

Cd(mg/L)

As (mg/L)

B (mg/L)

0.111

0.0012

0.0053

0.02119

0.000087

1.45

4.68

0.2312

0.0053

0.076

0.0001

199

Co(mg/L) Cr(mg/L)

Cu(mg/L)

Fe(mg/L)

Hg(mg/L)

K(mg/L)

Agua subterránea
manantial (ingreso planta)

0.00011

0.000836

0.00039

0.002

0.303

0.001

0.68

Agua residual (salida de
planta)

0.0088

0.024

0.02241

0.0884

60

0.66

4.17

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 23 Límites máximos permisibles para la descarga de efluentes liquidos de
actividades minero metalúrgicas DS 010-2010 MINAM

Parámetro

Unidad

Limite en cualquier
momento

Limite para el
promedio anual

6.-9

6.-9

pH
Sólidos Totales en
suspensión

mg/L

50

25

Aceites y grasas

mg/L

20

16

Cianuro total

mg/L

1

0.8

Arsénico total

mg/L

0.1

0.08

Cadmio total
Cromo
hexavalente

mg/L

0.05

0.04

mg/L

0.1

0.08

Cobre total

mg/L

0.5

0.4

Hierro ( Disuelto )

mg/L

2

1.6

Plomo Total

mg/L

0.2

0.16

Mercurio Total

mg/L

0.02

0.0016

Zinc Total

mg/L

1.5

1.2

Fuente : MINAM

4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS
 De acuerdo a los límites máximos permisibles (LMP) de descarga de
efluentes el valor de PH esta dentro del rango aceptable.


Los sólidos totales en suspensión están muy elevados sobrepasan de lo
establecido 50 ppm.



El valor de arsénico (As) es de 0.2312 mg/L es un valor elevado, es el
agua de salida del proceso de amalgamación.



El Hierro (Fe) esta en un valor alto 60ppm en la descarga de planta
excede al limite .



El contenido de mercurio (Hg) es muy alto en la descarga de efluentes
después del proceso de amalgamación 0.6649 mg/l

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

4.2.1 MONITOREO DE RUIDO
El monitoreo de ruido se realizo siguiente los procedimientos establecidos en la
parte experimental y metodología, el monitoreo se realizo a tres equipos
estacionarios, como son la chancadora de quijadas , el molino de bolas ,y los
ventiladores para interior mina ya que estos son los que mas generan ruidos
porque poseen motores a combustión interna y están expuestas al medio
ambiente.
para efectuar las mediciones de niveles de ruido se utilizó un sonómetro de
marca radioshack. Y se procedió a medir el ruido colocando en la escala
adecuada del equipo y midiendo el ruido a una distancia mínima de 1 metro
luego alejándose progresivamente hasta que el terreno lo permitiera y
registrando los valores medidos en una tabla. (Tabla N°24 )
Los resultados obtenidos en los monitoreos serán comparados con los
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido vigentes a efectos de verificar su
cumplimiento. Dicha información estará uniformizada y permitirá que la
autoridad oriente la adopción de medidas correctivas o preventivas que
permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa
ambiental en materia de ruido.

Cuadro N°24 Medicion de ruido en la chancadora de quijadas
chancadora de quijadas
distancia
(m)
Db (Decibeles)
1
79
3
75
10
64
15
60
20
57
25
54
30
50
35
49
40
47
45
43
Fuente : Elaboración propia
Cuadro N° 27 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
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Fuente :MINAM
De acuerdo al reglemento de estandares nacionales de calidad am biental para el ruido
decreto supremo N° 085-2003 PCM los valores estan dentro de los valore establecidos

Figura N° 34 medicion de ruido en el molino de bolas

Fuente: elaboracion propia

Los valores de ruido son altos en los tre puntos medidos , en la chancadora ,
ventilador , y el molino de bolas , este ultimo supera el valor estandar de ruido
diurno perimitido para zona industrial que como limite maximo establece 80 Db
. los demas valores se aproximan al unbral superior de ruido.
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4.3 PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL INDICE DE RIESGO
AMBIENTAL (IRA)

4.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE EL LISTADO DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALLES SIGNIFICATIVOS
a) De acuedo al procedimiento establecido se seleccionara las actividades
propias del proceso .
b) Se identificara los aspectos ambientales.
c) Se Identificara el tipo de actividad y situacion temporal.
d) Se Identificara el impacto ambiental
e) Si el impacto si es negativo se determinara la severidad de
consecuencia,frecuencia e IRA.
f) Se llenara la ficha de identificacion de aspectos e impactos ambientales.
g) Las fichas se registrara en una base de datos y se relizaran sus
controles.

Luego de valorar el indice de riesgo ambiental (IRA) mediante las listas de
aspectos ambientales significativos utilizando la frecuencia y la severidad e
identificando el aspecto y el impacto que estas causan cada una de las
actividades se evaluo que todos los indices de riesgo ambiental mayores de
10 son significativos .pero particulamente la que posee valores muy altos de
IRA son las actividades en el area de amalgamacion y en el area de refogado
en donde se liberan al medio ambiente grandes cantidades de mercurio ya sea
como solido liquido y como en estado gaseoso .
El ruido es otro actividad que genera mucho ruido ya que su indice de riesgo
ambiental es muy alto . esto altera en medio ambiente auyentando ala fauna
del lugar.
El uso de motores de combustion en mal estado tanbien generan impactos
nrgativos al medio ambiente. Estos motores son los que accionan alos molinos
y alos chancadoras y alos ventiladores para la mina (interior).
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Tabla N28 ° listado de aspectos ambientales significativos
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Aspecto
Impacto
Cód.

Área

Actividad

Descripción

TA

ST

PA-01-01

Superficie

Exploración

PERFORACION

NORMAL

Presente

PA-02-01

Mina

Perforación

Consumo de energía
para hacer funcionar
equipos

Normal

PA-02-02

Mina

Perforación

Generación de ruido

Ti

Cs

Sv

Fr

IRA

Alteración del
ambiente por
niveles de ruido

Negativo

Ambiental

menor

improbable

5

Presente

Contaminación
del suelo

Negativo

Ambiental

Menor

casi seguro

16

Presente

Alteración del
ambiente por altos
niveles de ruido

negativo

Ambiental

menor

casi seguro

normal
PA-02-03

Mina
PA-02-04

Mina

PA-02-05

Voladura

generación de gases

Normal

Voladura

Generación de polvo

Normal

Voladura

Generación de ruido

Normal

Mina

Ventilación

Generación de ruido

Normal

16

Presente

Contaminación del
Aire

Negativo

Ambiental

moderado

Casi seguro

20

Presente

Contaminación
del. Aire

Negativo

Ambiental

menor

Casi seguro

16

Negativo

Ambiental.

bajo

Casi seguro

11

Negativo

Ambiental

moderado

Casi seguro

20

Presente

Mina
PA-02-06

Descripción

Evaluación

Presente

contaminación
del aire ruido
Alteración del
ambiente por
altos niveles de
ruido
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PA-02-07

PA-02-08

Mina

Normal

Presente

Ventilación

generación de
Sólidos suspendidos
generación de
Sólidos

normal

presente

Ventilación

Consumo de energía
para hacer funcionar
equipos

Normal

Presente

Mina

PA-02-09

Mina

Ventilación

PA-03-01

Trasporte

Carguío

Generación de
material particulado

Normal

Presente

PA-03-02

Trasporte

Carguío

Generación de ruido
de maquina

Normal

Presente

PA-03-03

PA-03-04

Trasporte

Descarga

Trasporte

Desplazamiento

Generación de ruido
de maquina
generación de
residuos (grasas,
aceites)

Normal

Presente

Normal

Presente

PA-04-01

Almacén

Descarga

Generación de polvo

Normal

Presente

PA-05-01

Planta
concentradora

Chancado

generación de ruido

Normal

Presente

PA-05-02

Planta
concentradora

Chancado

Generación de polvo

Normal

Presente

Contaminación
del aire. por
partículas
contaminación
de agua
subteranea
Contaminación
del aire
Contaminación
del aire.por
particulas
Alteración del
ambiente por
ruido
Alteración del
ambiente por
altos niveles de
ruido
Contaminación
de suelo
Contaminación
del aire por
partículas
generadas
alteración del
ambiente por
altos niveles de
ruido
Contaminación
de aire

Negativo

Ambiental

moderado

Casi seguro

20

negativo

ambiental

menor

casi seguro

16

Negativo

ambiental

menor

Casi seguro

16

Negativo

Ambiental

menor

Casi seguro

16

Negativo

Ambiental

bajo

Probable
7

Negativo

Ambiental

Menor

moderado

8

Negativo

Ambiental

menor

moderado

8

Negativo

Ambiental

Menor

probable

12

Negativo

Ambiental

moderado

Casi seguro

20

Negativo

ambiental

Menor

Probable

12
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4.4. CONTROLES AMBIENTALES

4.4.1 CONTROLES AMBIENTALES PARA EL AGUA.
Tabla N°29 Plan de acción para disminuir la contaminación del agua

MARCO
LEGAL :

ALCANCE :

OBJETIVOS :

METAS :

PLAN DE ACCION PARA DISMINUIR CONTAMINACION DEL AGUA
El siguiente plan se hizo considerando el marco legal ambiental, las políticas y procedimientos con
respecto a la contaminación del suelo así como los límites máximos permisibles.
LEY GENERAL DEL AMBIENTE 28611, DS. ESTANDAR NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTA

El siguiente plan se hizo para reducir la contaminacion del agua de vertimiento en el área planta de
proceso , ya que es el proceso en el cual se generan contaminacion por reactivos quimicos y
sediemntos en el agua producto de la actividad minera metalu
Implementación de medidas para reducir la contaminacion del agua en los operaciones de
amalgamacion y cambios de comportamientos de los colaboradores.

• Promover y alcanzar calidad de ambiente de trabajo en base al sistema de gestión ambiental a fin de
prevenir la contaminación del agua y proteger la salud de la población.
• Reducir el los contaminantes vertidos al medio ambiente.

CODIGOS DE PA-02-08
ASPECTOS

PA-05-19

PA-05-22

Fuente: Elaboración propia
Tabla N°30 Actividades a desarrollar
Nº

Actividades a Desarrollar

Responsabl
e

1

Utilisar alternativas
hidrometalurgicas por
gravedad.

2

Implemetar
pozas
sedimentacion

3

Limpiesza y mantenimiento de
los canales.

medio
ambiente

4

Limplementacion de una
retorta para el refogado

gerencia

5

tratar el agua en pozas de
sediemntacion

medio
ambiente

gerencia
de

gerencia

Fuente: Elaboración propia
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Meta /
Indicador

Recursos

Fecha /
Periodo de
Ejecución

100%
Incluido en el
01/10/2014.
Cumplimient
costo
o.
operativo
Incluido en el
100 %
01/10/214.
costo
cumplimiento
operativo
100%
Incluido en el
01/10/214.
Cumplimient
costo
o.
operativo
100%
Incluido en el
01/10/214.
Cumplimient
costo
o.
operativo
Incluido en el
100%
05/05/2014.
costo
Cumplimiento.
operativo

Estado Actual
/Seguimiento
75%

50%

50%

10%

10%
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4.5 PARTE EXPERIMENTAL DE PROPUESTA ECOLOGICA.
Al final de un periodo de operación del concentrador Knelson, el concentrado
que queda en los anillos es colectado y se retira por el fondo del cono. La
duración del ciclo de concentración varía dependiendo de la aplicación que se
esté realizando. Típicamente los tiempos de duración de un ciclo de
concentración serían los siguientes.

Tabla N° 35 Balance metalurgico de concentracion gravimetrica
Productos

Pesos Kg

Ensayo gr/Tm

% Recuperacion

2500

54.2

100

Concentrado 1

87

85.01

75

Concentrado 2

75

2.98

2.235

Concentrado 3

66

0.612

0.66

2270

0.4

4.67

Cabeza

Colas

Fuente : Elaboracion propia

FUNCIONAMIENTO
De la primera centrifuga se obtiene un concentrado aurifero y sus colas
ingresan a

una segunda centrifuga cuyas colas

alimentan a una

tercera

centrifuga y su concentrado realimenta ala primera mientras que la tercera
alimenta ala segunda y se optien las colas finales con un ppromedio inferior
al 6 % en oro .
4.4.3 RECUPERACION DE LA COCENTRACION GRAVIMETRICA
Mediante este sistema propuesto se alcanza una recuperacion del 94.07 % de
material aurifero con presion de operación 5.5 PSI .
La planta propuesta a instalarse sera netamente ecologica sin la utilisacion
de reactivos mediante gravimetria con la cual se obtendra
74

un capital de
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recirculacion inmediata y un sistema de ccentrifugado de lo cual se obtendra
un concentrado que se pueda ser comercializado directamente .
4.5 PRUEBA DE AMALGAMACION EN BOTELLA DE 1Kg. DE MINERAL
Tomamos 1Kg. de mineral respectivo como muestra con una granulometría de
100-200 mallas (0.074 mm) observando que no haya partículas metálicas sobre
el tamiz y se coloca en una botella de boca ancha, se prepara la solución de
hidróxido de sodio a un pH 11.0 con un volumen de 2.5 Lt. y se calienta a 80°C
ya que el oro es ligeramente soluble en mercurio (80°C de 15.7%)
Luego se agrega 100 gr. de mercurio, se forma una pulpa de 40 a 60% de
sólidos. Luego se tapa la botella y se coloca sobre rodillos giratorios, se agita
para ambos sentidos por 2 o 3 horas hasta que la botella quede tibia (30°C).
Se destapa la botella y se separa el mercurio por medio de un clasificador
hidráulico, el concentrado, la cola y toda el agua se guardan. La lama que se
forma se deja reposar hasta que el agua se aclare y este apta para la
decantación sin que haya perdida de lama. El mercurio con oro (mercurio
borracho) es pasado por un imán para eliminar las pequeñas cantidades de
fierro metálico y es atacado en frio con porciones de 5 cm 3 de ácido nítrico
hasta que desaparezca el color blanco (NO2 ↑), después se ataca en caliente
por espacio de 2 a 4 minutos (NO ↑), en donde el oro se encuentra puro con 24
quilates, luego se lava con agua destilada y se seca.
El polvo de oro se retira del vaso para ser pesado, este peso es multiplicado
por mil dando la Ley de Oro Amalgamable del Mineral.
Para recuperar el mercurio se le agrega a la solución de nitrato de mercurio
(Hg(NO3)2) una cantidad de 31.674 gr de cobre y este se recupera con fierro
con 27.84 gr Fe.

75
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4.5.1 PREPARACION Y APLICACIÓN DE LA SOLUCION
Para la preparación de la solución tomamos un litro de agua destilada con
0.03999 gr de NaOH, la densidad de dilución es de 1.1 gr/cm 3 PM-NaOH= 40
gr. 1 lt = 1000 gr de H2O
Dilución:
d = m/v
d = masa de dilucion
Volumen de dilución= 909.09 cm3 = 909.09 ml

Volumen de dilución en lt =

n=

909.09 ml
1000

ml = 0.9090 lt
lt

0.0399 gr.NaOH
40 gr.NaOH

n=9.99 x 10−4 gr. NaOH
Concentración Molar

M=

9.99 x 10−4 gr.NaOH
0.9090 lt

M= 1.1 x 10-3
Calculo de pH
[OH] =

[OH] =

Kw
H2 O

1x10−14
1.1 x 10−3

[OH] = 1x10−11
pH = −log[OH]
pH = −log[1x10−11 ]
76

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

pH = 11 (basico)
1 lt--------------------------------------- 1.1 x 10-3 gr/lt
2.51 lt ---------------------------------- x
X = 0.099975 gr. NaOH
La solución alcalina se alimenta junto con el mineral a la molienda siempre y
cuando el proceso sea continuo también se aplica la solución alcalina en el
amalgamador a una temperatura de ± 80°C y con pH 11, la densidad no debe
sobrepasar los 1250 gr/lt como máximo
Al final de la operación la amalgama es descargada en caso de que el mineral
es polveado, la solución caliente se agrega en forma continua al amalgamador
o en el momento del deslame.
4.5.2 ESCURRIDO
Se denomina “El Ahorcado” es donde se separa el mercurio de la amalgama,
para lo cual se usa un medio filtrante que puede ser una gamuza, lona o tela
muy tupida.
La amalgama ya limpia se exprime primero y luego filtrar en un lienzo y prensa
a mano, para separar el exceso de mercurio, así quedando el oro con 60% de
mercurio. El mercurio de filtración arrastra oro y llega hasta el 0.14% por lo que
se recircula para lavar nuevas amalgamas sucias.

4.6 DISEÑO DE EQUIPOS
4.6 .1 TOLVA DE GRUESOS
Determinando. El volumen e la tolva para 350 TMS CON G.E =2.6 y humedad
5%.
Volumen que el mineral ocupara:
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Si A = 4.5 mt h=2.0mt
A = 5.4 mt h=0.4mt
H = 0.8 mt b=0.4mt
Reemplazando en la formula Vt = 37 m3

4.6.2 TOLVA DE FINOS
Tolva de finos para 36 TMS; GE: 2,6 presenta el Angulo de reposo 35º,de
acuerdo al cálculo anterior se requiere un volumen e 36 m 3

Relación: H/D =5/3=1.6667
H= 1.667 D…..(III)

Reemplazando II Y III DESPEJANDO CHANCADORA DE MANDIBULAS

Reemplazando los datos D= 3.2 metros. de las formulas II Y III h= 1.1 metros H
= 5.3 metros
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4.6.2.1 CALCULANDO LA EFCIIENCIA DE LA CHNACADORA
Capacidad: 350 TMD 100 TMD /24 hrs .1,102 Tc/1 Tm = 4.6 Tc-hr
I nominal = 120 A; I= 110 A V= 440 v
Energía eléctrica trifásica : P = 120 HP; Cos ó = 0.8
Potencia total suministrada del motor =

Donde:
P=89.86 HP
Energía especifica:
W=P/T
W=14.6 kw-hr/ Tc
Tonelaje máximo que se puede tratar
Tmax = 21.45 Tc-hr
Tmax = 0.746.Hp. instalado /W
4.6.2.2 CALCULANDO LA EFICIENCIA DE LA CHANCADORA

%E=4.6T-hr*100/6.12Tc-hr
%E=74.91%
La chancadora esta trabajando a un 74.9% de su capacidad máxima entonces
puede soportar.
(6.12Tc/hr-4.6Tc/hr) =1.53Tc/hr
Adicionales
Evaluación del Works Índex de la chancadora F80=57000 micrones .
P80=19000micrones
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Reemplazando datos:
W=14.6 Kw-hr/Tc
P=19000 um
F=57000 um
Reemplazando en la ecuación
Wi=357Kw-hr/Tc
CHANCADORA DE QUIJADAS
T=0.6*L*S*A=L*a

L=A/a R =a/S

S=a/R

La Ecuación nos resulta
T=0.6*A/R

T=capacidad de la chancadora Tc/Hr
S=abertura del set de descarga (Pulg)
T=distancia de desplazamiento del set de mandíbula móvil (pulg)
n= velocidad de la quijada en rpm
Pe=gravedad especifica del mineral
A=área de abertura de la boca de la chancadora
(pul2).
R=grado de reducción.
K=factor.
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CONCLUSIONES
1) Se logro evaluar el mineral aurifero de la Unidad minera San Julian y se
encontro que contiene cuarzo (SiO2) blanco fracturado y cabernozo ,
pirita (FeS2) y Oro (Au) , y como secundarios Limonita y Hematina.
2) Utilizamos el metodo IRA (Indice de Riesgo Ambiental) para reconocer y
valorar los aspectos e Impactos Ambientales significativos en la Unidad
Minera san julian teniendo como conclusion que existen 31 aspectos
ambientales significativos que van a ser controlados al utilizar
responsablemte los reactivos y acodicionamiento de los equipos .
3) En la definicion de Los procesos metalurgicos operativos se encontro que
las

areas

que

producen

mayores

efectos

contaminantes

son:

amalgamacion , refogado .siendo la amalgamacion el proceso mas critico
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tal como indica la tabla Nº 28 y como medida urgente proponemos el
aislamineto de la zona para evitar un colapso ecologico ya que en este
lugar hay una alta biodiversidad .

4) Para definir los procesos criticos se realizaron los balances metalurgicos
por lo que, realizamos una comparacion entre el proceso de amlgamacion y
el proceso de concentracion gravimetrica . siendo el mas eficiente el
metodo de concentracion gravimetrica que nos dio un resultado de 94% de
recuperacion

5) Concluimos que es necesario para nuevos proyectos mineros analizar
los sistemas de control ambiental para mitigar los impactos negativos
criticos ademas de incluir en todo los documentos presentados a

los

ministerios correspondientes un balance metalurgico para que sea un
documento veridico domde haya un equilibrio entre produccion y
aseguramineto ambiental dentro de un marco de desarrollo sostenible .

.



RECOMENDACIONES
Los relaves despues del proceso de amalgamacion deben de estar en
una poza protegido contra filtraciones al suelo.



Es recomendable el uso de equipos de retorta para poder recircular el
mercurio y volverlo a utilizar y no contamine el medio ambiente.



Los grupos electrogenos que funacionan con gasolina deberian de estar
protegidos con camaras a prueba de ruido.



Se recomienda dar mantenimiento periodico alos equipos mecanicos
(motores a combustion) para evitar que emitan contaminates al medio
ambiente.
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Se recomienda implemetar un proceso de centrifugacion para recuperar
el oro mas eficientemente . y menos contaminante.

BIBLIOGRAFIA
1. Norma internacional iso 14001
2. Luis torres (1996) manual de gestión ambiental iso 14000..
3. Marco antonio arana (2006) artículo “limitaciones y retos de la gestion
ambiental minera y la responsabilidad social empresarial en el perú ”. portal de
goldmine, mining companies - ngos – sustainability.
4.Sthiven candiotti mendoza (2009) “implementacion del sistema de gestión
ambiental iso 14001:2004 en compañía minera condestable s.a.”. tesis para
optar el título de ingeniero en minería y medioambiente, uni.
5.Edwin zegarra (1997) plan de manejo ambiental – mina pierina, minera
barrick misquichilca s.a.
83

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

6. Juan vargas gallardo metalurgia del oro y plata. editorial san marcos
7. Fidel segio misari chuquipoma metalurgia del oro editorial san marcos
LINKS:
1. Volcan Cía Minera S.A.A. http://www.volcan.com.pe/ , junio 2010.
2. Ministerio de Energía y Minas, MINEM. http://www.minem.gob.pe/, junio
2010.
3.
International
Organization
http://www.iso.org/iso/home.html., julio 2010.

84

by

Standarization,

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

ANEXOS

Los minerales sulfurados y los iones azufre en solución forman el sulfuro
mercurioso, altamente insoluble de color negro que incrementa la dispersión
del mercurio y es el causante de la dificultad conocida como "Envenenamiento"
del mercurio, lo cual disminuye la recuperación aurífera:

Los minerales sulfurados más comunes y que causan esta refractibilidadson :
La Pirrotina; los sulfuras de antimonio(Sb), arsénico(As), bismuto(Bi) y en una
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extensión menor la pirita(FeS2). La adición de agentes oxidantes como el
dicromato de potasio(K2Cr2O7)o el permanganato de potasio (KMnO4) reducen
la dificultad al oxidar los iones azufre formados; el suministro de reactivos como
Pb2+ y Cu2+ forman sulfuras altamente insolubles reduciendo la concentración
de los iones problema; igualmente, los álcalis fuertes ( soda cáustica) forman
con el arsénico y el bismuto complejos de azufre- oxígeno, disminuyendo el
envenenamiento del mercurio.
La contaminación de la interface mercurio- agua con hidrocarburos, tales como
grasas y aceites causan un pobre contacto del oro- mercurio aumentando la
probabilidad de un recubrimiento hidrofóbico por constituyentes de la mena,
como sulfuras, material carbonoso, o algún silicato (talco).
Una sobre molienda del mineral conduce aun fenómeno llamdoatomisacion
del mercurio el cual no solo causa perdida del reactivo por la formación de
partículas finísimas .
.
2.3.1- NORMATIVIDAD AMBIENTAL
Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar
Las actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por
aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que produzca
impactos ambientales.
Las normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para tentar
establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el
ambiente con:


Proyecto y desarrollo



Planificación



Proveedores



Producción



Servicios post venta.
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Las normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en
cualquier actividad económica, industria o prestadora de servicios, y, en
especial, aquellas cuya funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos
dañinos al ambiente en general.
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
Es un documento que presenta el minero Artesanal, con la finalidad de obtener
la certificación ambiental, el cual se presenta ante la Autoridad Ambiental
(DGAA), en el Ministerio de Energía y Minas, este debe contar con toda la
información acerca de las operciones que se van a realizar, entre ellos:
Vias de comunicación, Planta, Mina, Extracción, Manejo de residuos sólidos
(relaves, Restos de combustibles, basura, etc), manejo de explosivos,efluentes
líquidos, y gaseosos que va a producir la actividad extractiva, en la unidad
minera, asi mismo el Plan de cierre de la mina.

¿EN QUÉ CASO SE PRESENTA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL?
Están sujetas a la presentación de una declaración de impacto ambiental (DIA)
las siguientes actividades:
a. El procesamiento artesanal.
b. La ampliación de operaciones cuando la misma no implique un riesgo
ambiental.
c. La acuicultura, de acuerdo a su norma específica.

2.3.3.RIESGO AMBIENTAL
Se entiende por riesgo ambiental la probabilidad de que ocurran accidentes
mayores que involucren los materiales peligrosos que se manejan en las
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actividades altamente riesgosas que puedan trascender los límites de sus
instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, el ambiente y
los ecosistemas.
2.3.4 CONTROL AMBIENTAL
Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la alteración
del entorno o consecuencias ambientales producidas por las actividades del
hombre o por desastres naturales, y para reducir o eliminar los posibles riesgos
para la salud humana. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas
necesarias para disminuir o evitar la emisión de contaminantes provenientes de
procesos creados por el hombre al medio ambiente, ya sea al agua, aire o
suelo, y para abatir los riesgos a la salud humana.
El control ambiental le proporciona a los proyectos mineros la información y
medios que ayudan a mejorar los procesos relacionados con el medioambiente.
Control es por consiguiente un "instrumento de dirección". Con vistas a
introducir un sistema de control exitoso, se requiere implementar un sistema de
recolectar información de forma continua acerca de la relación que existe entre
los valores planeados y los reales, permitiendo así poder implementar acciones
correctas, lógicas y enfocadas a las metas establecidas.

2.3.5 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL.
• Definición de metas y funciones pre-advertencia con respecto a la
identificación de riesgos ecológicos y las debilidades resultantes de la
producción de minerales y prestación de servicios mineros como terceras
• Recolección y preparación de la información
• Análisis y evaluación de la información desde concepto de toma de decisiones
• Monitoreo y control dentro de la estructura de la política corporativa
(ecológica): plan de medidas
• Identificación y aplicación de medidas de optimización
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• Monitoreo Corporativos
• Creación de la documentación y comunicación corporativa de las mejoras
realizadas .

2.4 REVISION MEDIO AMBIENTAL INICIAL (RMAI)
Es una identificación y documentación sistemáticas de los impactos (o
impactos significativos

potenciales) medioambientales asociados directa o

indirectamente con las actividades importantes, los productos y los procesos de
la organización.
2.4.1Características de REMAI
Considerando la bibliografía encontrada tenemos que se debe tener en cuenta
dos premisas :
1) Aceptar que todas las organizaciones tienen un impacto en el
medioambiente.
2)

Los Reportes

medioambientales mejoradas es el resultado directo del

control y la reducción de esos impactos
El RMAI el primer paso para el desarrollo, implementación y mantenimiento de
Un SGA funcional.
Es

la "instantánea preliminar" de la situación en que se encuentra al

organización

(institución

o

empresa)

al

comienzo

del

proceso

de

implementación de su SGA.
Para implementar un SGA se debe estar seguro de que se va a mejorar en las
actividades, los productos y los procesos para así minimizar los impactos que
ellas producen.Si aceptamos el

hecho de que es IMPOSIBLE minimizar

simultánea y continuamente todos los impactos , es necesario que se asocie
cierto grado de significación o prioridad a los
RMAI.
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Por eso se deben incluir las siguientes actividades:


revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa.



revisión de las actividades, de los productos y los procesos (causas) que
tienen un impacto medioambiental significativo (efecto): AAS



revisión de los accidentes e incidentes medioambientales



revisión de la legislación relevante.

2.4.2. EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
La evaluación de los aspectos ambientales se realiza para determinar aquellos
que son significativos.
Un aspecto ambiental es significativo (AAS) cuando:Va en contra de la Política
Ambiental de La empresa, organización o institución.
Su Índice de Riesgo Ambiental (IRA) es mayor que 10, de acuerdo con la tabla
siguiente ,que también se conoce como la aplicación de la ley del serrucho. Se
aplicara un control si el puntaje es mayor a 10.
Los primeros españoles que llegaron a Puno fueron Diego de Agüero y Pedro
Martínez, desde entonces el Collao ganó fama por sus riquezas minerales. El 4
de noviembre de 1668 se fundó la actual ciudad de Puno. Dicen que los ricos
mineros de la zona pavimentaron una calle entera con ladrillos de plata para
congraciarse con el virrey.
#
En el aniversario de la fundación de Puno se sueltan fuegos artificiales, se
organizan desfiles, bailes típicos y competencias. También se escenifica la
salida de Manco Cápac y Mama Ocllo del lago Titicaca.
Lima. Perú se acercará al cuarto lugar como productor mundial de oro en el
2017, y en ese mismo año recuperará el sitial de segundo productor de plata en
el mundo, debido a los proyectos mineros que empezarán a ejecutarse, informó
el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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"En el caso del oro estimamos que pasaremos de una producción de 4,9
millones de onzas en el 2013 a 6,6 millones de onzas en el 2017,
acercándonos al cuarto productor Rusia", informó el titular del MEM, Eleodoro
Mayorga, durante su discurso de inauguración del 11° Simposio Internacional
del Oro y la Plata.
"En plata pasaremos de producir 118 millones de onzas en el 2014 a 146
millones de onzas en el 2017, recuperando así la segunda posición en el
mundo", agregó.
Mayorga precisó que actualmente el país es el quinto productor de oro. "A nivel
regional somos primer productor en casi todos los metales, salvo en cobre en el
que ocupamos el segundo lugar".
China es el primer productor aurífero, seguido por Australia, Estados Unidos y
Rusia. México es el mayor productor mundial de plata, luego sigue China y en
el tercer lugar está Perú.
"Tenemos una cartera de proyectos mineros diversificada que suma
US$60.000 millones, de los cuales unos US$8.000 millones son dedicados a
proyectos auríferos y argentíferos", anotó.
Comentó que en explotación de oro y plata se cuenta con los proyectos
Inmaculada en Ayacucho y Crespo de oro y plata en Cusco, los cuales entrarán
en producción entre este año y el 2015.
"Para el 2016 tenemos el proyecto de oro de Shahuindo en Cajamarca, de
plata de Corani en Puno que ya tiene un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
aprobado, y el de oro de Ollachea en Puno. Todos ellos entrarán con
producciones significativas durante el 2016", agregó.
Además hay otros que avanzan en sus EIA, como el caso del proyecto de oro y
plata de Tambomayo en Arequipa.
"Estos proyectos y otros más sin duda serán desarrollados de manera diferente
a los que sucedieron en el pasado, con una responsabilidad social y ambiental
de estándar mucho más alto, y seguramente permitirán mantener nuestra
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producción, posicionándonos siempre como líderes de producción de minerales
en el ámbito mundial", finalizó.
EXPORTACION DE ORO
Actualmente, el oro peruano se exporta a 14 mercados entre los que destacan
Suiza (47.33%), Canadá (29%) y Estados Unidos (20.74%).
CUADRO Nº 3
DESTINO Y CIFRAS DE LAS EXPORTACIONES DE ORO

PAIS

US$

%

Suiza

1,804,727

47,33%

Canadá

1,106.680

29,02%

790,899

20,74%

Italia

101,303

2,66%

China

8,039

0,21%

Alemania

1,414

0,04%

0,035

0,00%

DESTINO

Estados
Unidos

Corea

del

Sur

FUENTE: CUADROS ESTADÍSTICOS DEL BCRP

GRAFICO Nº 1
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ORO
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Destino de Exportaciones de Oro
Suiza

Estados Unidos
20,74%

Italia
2,66%

Canada
Suiza
47,33%

Estados Unidos
Italia

Canadá
29,02%

Otros

FUENTE: EXPORTACIONES ENERO - JUNIO 2010 / CUADROS
ESTADÍSTICOS DEL BCRP

2.2.5 EXPLORACION
La exploración es la actividad que consiste en la determinación de la cantidad
(reservas) y de la calidad (ley promedio) del mineral de un deposito. Pero
también es necesario en esta actividad saber si el mineral es tratable, es
decir si es posible recuperar económicamente su contenido metálico, para lo
cual se realiza pruebas metalúrgicas de laboratorio y planta piloto de
tratamiento de minerales.
2.2.6 PETITORIO MINERO
Antes de efectuar trabajos más profundos hay que asegurar la propiedad
minera, para lo cual se efectúa un “petitorio” en el Registro Público de
minería. Este petitorio no significa propiedad del terreno superficial ni de los
recursos del subsuelo, cuyo propietario es el Estado, el minero solo será
propietario de los recursos minerales que extraiga de dicho yacimiento. *
Anexo 2

FIGURA Nº 8
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MAPA DE CONSECIONES MINERAS EN EL PERU

FUENTE: INGEMMET
TÉRMINOS Y UNIDADES DE MEDICION AMBIENTAL
CONDUCTIVIDAD
La conductividad, tal como se aplica al análisis de agua, es una medida de la
capacidad del agua para conducir corriente eléctrica y está directamente
relacionada con la concentración de sustancias ionizadas en el agua. Una vez
que se han establecido correlaciones entre los valores de la conductancia y las
normas características del sistema que se está supervisando, se convierte en
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una medida útil para manejar el procesamiento del agua. Dependiendo de la
aplicación en particular, un cambio en la conductividad puede ser señal de
cosas tales como la necesidad de añadir productos químicos o de regenerar el
sistema.
Las medidas de conductividad se usan corrientemente para determinar la
pureza del agua desmineralizada y los sólidos totales disueltos en aguas para
calderas y torres de refrigeración.
IMPORTANCIA DE LA CONDUCTIVIDAD


La estimación de la conductividad nos permite determinar los Sólidos
Disueltos Totales (TDS)



La determinación de los TDS es una medida primaria de la calidad del
agua que permite evaluar y dictaminar riesgos para diferentes tipos y
usos de agua.



Una pobre conductividad nos indica que el agua es pura y que por lo
tanto tiene alta resistencia al flujo eléctrico.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN CONDUCTIVIDAD


La conductividad se define como la capacidad de una solución para
conducir corriente eléctrica y por tanto es inversa a la resistencia



Esta capacidad está determinada por la presencia de iones o sales
minerales disociados en la sustancia



La presencia de estos iones, disminuye la resistencia que ofrece la
sustancia para conducir corriente eléctrica



Los iones en la solución son considerados como electrolitos



Los Electrolitos se clasifican en Cationes y Aniones.

SÓLIDOS DISUELTOS (TDS) DEL AGUA.
TDS son las siglas inglesas de "Total Dissolved Solids", en español, Total de
Sólidos Disueltos.
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El Total de Sólidos Disueltos (TDS) es una medida de las sustancias
orgánicas e inorgánicas, en forma molecular, ionizada o micro-granular, que
contienen los líquidos, en nuestro caso, el agua. Para considerarse TDS, las
sustancias deben ser lo suficientemente pequeñas como para pasar una criba
o filtración del tamaño de dos micras.
Si las sustancias orgánicas e inorgánicas no pueden pasar una filtración de dos
micras ni están indefinidamente suspendidas o disueltas, se llaman TSS (Total
Suspended Solids o Total de Sólidos Suspendidos).
La medida TDS tiene como principal aplicación el estudio de la calidad del
agua de los ríos, lagos y arroyos. Aunque el TDS no tiene la consideración de
contaminante grave, es un indicador de las características del agua y de la
presencia de contaminantes químicos, es decir, de la composición química y
concentración en sales y otras del agua.
TURBIDEZ
La turbidez es una medida de la cantidad de partículas en suspensión en el
agua. Las algas, los sedimentos en suspensión, la materia orgánica y los
contaminantes pueden enturbiar el agua.
¿Por qué es importante?
Las partículas en suspensión difunden la luz solar y absorben calor lo cual
puede causar un aumento en la temperatura y una reducción de la luz para la
fotosíntesis de las algas. La turbidez debida a sedimentos en suspensión
puede indicar una erosión natural o artificial.
Los sedimentos en suspensión pueden obstruir las branquias de los peces.
Cuando el sedimento precipita, puede dañar los lechos de grava y enterrar los
huevos de los peces y s insectos béntícos. El sedimento puede transportar
contaminantes, patógenos y nutrientes.
Cómo se mide?
Medidor de turbidez: Mide la cantidad de luz que es dispersada cuando se
dirige a una muestra de agua. Las unidades utilizadas son las unidades de
turbidez nefelométricas (UTNs). Los medidores se llaman nefelómetros o
turbidímetros.
96

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Los resultados se pueden convertir a unidades de turbidez Jackson (JTUs).
· Disco Secchi (solamente para el agua estancada): El observador mide la
profundidad a la cual el Disco Secchi ya no es visible. Los resultados se miden
en pies o metros.

No se debe utilizar las unidades NTU y JTU intercambiablemente. Las JTU se
basan en la observación de un objeto a través del tubo de agua. Las NTU
miden la luz dispersada a 90°. Se recomienda utilizar un nefelómetro para
comparar los resultados a los objetivos de calidad de agua expresados en
NTUs. Los tubos de turbidez se pueden utilizar para evaluar problemas de
contaminación o cambios significativos en turbidez.
factores que afectan la turbidez
Factores naturales
a) Algas y nutrientes excesivos.
b) Sedimento suspendido de la erosión y el transporte de sedimento.
c) El clima estacional, eventos de tormentas.
d) Se determinará la morfología local de la corriente si los sedimentos
están depositados o erosionados.
Factores humanos
· La erosión debido a la eliminación de la vegetación ribereña, a los cambios en
la morfología de la corriente, o a los modelos del flujo de la corriente.
· Carga excesiva de nutrientes y crecimiento de algas
RUIDO
Decibel (dB): Unidad adimens¡onal usada para expresar el logaritmo de la
razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. Es la décima
parte del Bel (B), y se refiere a la unidad en la que habitualmenle se expresa el
nivel de presión sonora.
Emisión de ruido: Es la generación de ruido por parte de una fuente o
conjunto de fuentes dentro de un área definida, en el cual se desarrolla una
actividad determinada.
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido: Son aquellos que consideran
los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben
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excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a
los valores de presión sonora continua equivalente con ponderación A.

Fuente Emisora de ruido; Es cualquier elemento. asociado a una actividad
determinada. Que es capaz de generar ruido hacia el eferior de los límites de
un predio.

Intervalo de medlción: Es el tiémpo de medición durante el cual se registra el
nivel de presión sonora mediante un sonómetro.
Línea Base: Diagnóstico para determinar la situación ambiental y el nivel de
contaminación del área en la que se llevará a cabo una actividad o proyecto,
incluyendo la descripción de los recursos nalurales existentes, aspectos
geográficos, sociales, económicos y culturales de las poblaciones en el área de
influencia del proyecto.

Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los
parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno.

Nivel de presión sonora (NPS): Es el valor calculado como veinte veces el
logaritmo del cociente enlre la pres¡ón sonora y una presión de referencia de
20 micropascales.

Nivel de Presión sonora Máxima (Lmax ó NPS MAX): Es el máximo nivel de
presión sonora registrado utilizando la curva ponderada A (dBA) durante un
periodo de medición dado.

Nivel de présión sonora mínima (Lmin ó NPS MIN): Es el mínimo nivel de
presión sonora registrado utilizando la curva ponderada A (dBA) durante un
periodo de medición dado.

Receptor: Para esle caso es la persona o grupo de persona que están o se
espera estén expuestas a un ruido específico
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Ruido de fondo o residual: Es el nivel de presión sonora producido por fuentes
cercanas o lejanas que no están incluidas en el objeto de medición. El sonido
residual definido por la NTP ISO 1996-1, es el sonido total que permanece en
una posición y siluación dada, cuando los sonidos específicos bajo
consideración son suprimibles

Superficies reflectante: Superficie que no absorbe el sonido, sino que lo refleja
y cambia su dirección en el espacio.
APORTE ECONOMICO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA A LA
REGION.
La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la
generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. A nivel
departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su
participación en la actividad económica, la transferencia de canon y
sobrecanon minero y la promoción de recursos para el desarrollo a través del
aporte directo de recursos.
Es innegable que el crecimiento de la actividad minera informal dentro de la
región también se ha visto reflejada en la actividad económica, mucho más
notorio refleja este fenómeno a través del crecimiento poblacional y el estándar
de la calidad de vida como el crecimiento del sector construcción y la
dinamicidad de las actividades comerciales en las ciudades de Juliaca, Puno,
Putina, Azangaro, Muñani, Cojata y Ananea, en menor cuantía en Huancane,
Sandia, Macusani, Santa Rosa y Ayaviri. Lo que no se refleja de igual manera
en la recaudación de impuestos a la actividad minera informal.
ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA RUIDO AMBIENTAL
Los estándares de calidad ambiental para ruido han sido fijados por el Estado
Peruano mediante el Reglamento de estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido aprobado por el D.S. Nº 085- 2003-PCM Reglamento de
estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (ECA-Ruido). Estos
estándares se muestran en el cuadro
Tabla N°8 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
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